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MESÍAS EN LA PARASHA  
Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 

Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín 
 

 
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash. 
 

La Ciudades de Refugio y el Mesías 
 
I.            En Parashat Metzora, aprendimos que siempre que vemos 1) figuras de 

resurrección, 2) figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte 
inminente y 3) figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte, 
sabemos que la Toráh está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. 
Yo llamo estos, temas de La Resurrección y la Vida, y están especialmente 
reforzados cuando están asociados en alguna manera al número tres.  
A.     Las primeras cosas VIVAS (plantas, hierba, etc.) ¡fueron creadas en el día TRES! 

Esto no es estrictamente vida de la muerte; sin embargo, el principio de vida 
viniendo de un estado donde no hay vida es claro. 

B.     La figura de Toráh de la RESURRECCIÓN del Mesías es encontrada en los Días 
Santos.  ¡El Día Santo que es una sombra de la RESURRECCIÓN de Yeshua es 
el TERCER Día Santo, el Día de la Ofrenda Mecida del Omer (Levítico 23)! La 
ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del Shabbat que ocurre durante 
la semana de los panes sin levadura es una figura profética de la resurrección del 
Mesías. 

C.     Jonás, quién estuvo en el vientre del gran pez debería haber estado muerto. ¡Pero 
en el TERCER día el salió VIVO!  Verdaderamente, "sorbida es la muerte en 
victoria"  

D.     La akeida (atar de Isaac) encontrado en Génesis 22—Abraham se suponía que 
ofrecería a Isaac como una olah (ofrenda del todo quemada).  Aunque Adonai de 
hecho lo previno de  sacrificar a Isaac en el TERCER día, la manera en como la 
Toráh relata la historia sugiere que Isaac murió y fue RESUCITADO.  Por eso es 
que Hebreos 11:17-19 dice que ¡Abraham recibió a  Isaac de los muertos 
mediante RESURRECCIÓN figurativamente! 

 
Si usted es nuevo en Mesías en la Parasha, le sugiero ir y leer Parashat 
Metzora.  En esa lección, yo catalogo muchos ejemplos de prefiguras 
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Mesiánicas que claramente usan el tema de vida de la muerte y el número 
tres. 

 
II.            La Parasha que estudiamos, es claramente Mesiánica, proveyéndonos con una 

notable enseñanza sobre la obra del Mesías Yeshua!  Lea Números 35:9-34.  Esta 
Parasha P’tujah se refiere a las ciudades de Refugio, las cuales estudiamos 
previamente.  Recordemos POR QUÉ Am Yisrael necesitaba Ciudades de Refugio.  
Lea Números 35:33-34.  De acuerdo a  Números 35:34, ¿qué sucede cuando sangre 
derramada sobre la Tierra de Israel no es expiada? Eso contaminaba la Tierra.  Así es.  
Esta contaminación es el mismo tipo de contaminación de la cual leemos en Levítico 
11-15.  La advertencia de Números 35:34 nos enseña que la contaminación es un 
asunto serio precisamente porque el Santo habita ahí!  En Parashat Tazria, 
aprendimos que alguien se vuelve tamei, o ritualmente impuro, al pecar (ej. 
desobedeciendo los mandamientos), al tener contacto con la muerte, o por alguna 
forma de pérdida de vida. Cuando alguien es tamei no puede venir a la presencia 
santa de Adonai.  Esto está absolutamente prohibido.  Usted sólo puede acercarse a 
Adonai cuando usted es tahor (ritualmente limpio). Pero, ya que Adonai habita en la 
Tierra de Israel también, sólo tiene sentido que esa sangre derramada (muerte) 
necesite ser expiada en la tierra! 
A.     Hemos visto ya una conexión entre la muerte y el exilio.  ¿Puede usted pensar en 

otra sección de la Escritura que conecta temáticamente muerte y exilio—pista, 
piense en un tipo de impureza mayor? La metzora (impropiamente traducida 
como Lepra) está temáticamente conectada al asesino sin intención. Recuerde, 
una metzora es una persona afligida con tza’arat.  Así es.  Recuerde, aprendimos 
lo siguiente en Parashat Tazria:  

 
•        Alguien se vuelve tamei, o ritualmente impuro, al pecar (ej. desobedeciendo 

los mandamientos), al tener contacto con la muerte, o por alguna forma de 
pérdida de vida. 

•        Cuando alguien es tamei no puede venir a la presencia santa de Adonai.  Esto 
está absolutamente prohibido.  Usted sólo puede acercarse a Adonai cuando 
usted es tahor (ritualmente limpio). 

•        Tzara’at es una aflicción enviada sobre una persona por Adonai. 
•        La metzora era esencialmente ¡EL CAMINAR EN UNA MUERTE EN 

VIDA!  Así es.  Si queremos ver como es la muerte, entonces mire la metzora, 
que era totalmente cortada de la presencia de Adonai en el Mishkan así como 
de relaciones humanas. 

 
Y, ¿por qué la metzora era cortada de todas las relaciones (incluso familiares)?  
¡Porque ellos tenían que vivir fuera del campamento de Israel!  Y en esto consiste 
la conexión entre la metzora y el asesino sin intención.  Ambos eran exiliados de 
su tierra ancestral, sentenciados a vivir lejos de su familia y Adonai hasta… 
Ahora nuestro análisis temático ha delineado una figura completa.  La metzora y 
el asesino sin intención están relacionados a través de muerte y exilio, dos lados 
de la misma moneda. 
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B.     Concerniente a las acciones del Sumo Sacerdote, ¿de qué otra manera están 
relacionados la metzora y el asesino sin intención? ¡Ambos permanecían 
“muertos” hasta una acción del Sumo Sacerdote! Los metzora permanecían 
“muertos” hasta que el Sumo Sacerdote los declaraba tahor (limpios) otra vez.  El 
asesino sin intención permanecía en la muerte de exilio hasta la muerte del Sumo 
Sacerdote.  Claramente, la metzora y el asesino sin intención están enlazados 
fuertemente por temas. 

III.            En Parashat Metzora, aprendimos también que la limpieza de la metzora era una 
enseñanza desarrollada concerniente a la obra del Mesías Yeshua de regeneración del 
pecador quién está muerto en pecados y trasgresiones!  Ya que 1) El asesino sin 
intención está tan fuertemente enlazado temáticamente a la metzora y 2) la enseñanza 
de la metzora fue Mesiánica en significado, deberíamos suponer automáticamente que 
las instrucciones concernientes al asesino sin intención también nos enseñan sobre la 
obra del Mesías!  Veamos cómo. 
A.     Sabiendo que el exilio del asesino sin intención es una figura de muerte, ¿puede 

usted ver la Señal del Mesías en esas instrucciones? ¡Sí! El asesino sin intención 
debería haber muerto, pero en cambio, a través de la misericordia de Adonai, a él 
le fue permitido vivir! Esta es claramente la señal del Mesías.  ¿Y sabe que?  
¿Cuántas Ciudades de refugio había allí? ¡Tres! Tres para las tierras en cada lado 
del Jordán, para un total de seis!  Ahí la tiene.  La Señal del Mesías— ¡liberación 
de la muerte a la vida—y el número tres!  Veamos más allá de esto. 

B.     ¿Cómo las instrucciones del asesino sin intención se relacionan a las figuras de 
victoria y vida renovada como resultado de muerte? ¡La sentencia de “muerte” 
del asesino sin intención (su exilio) es transformada en vida (su capacidad de 
regresar a la sociedad) después de la muerte del Sumo Sacerdote. Como usted 
puede ver, esta es una figura clara de la resurrección del asesino sin intención. 

IV.            Mientras usted lee el Brit Jadasha, ¿está usted impresionado por el número de 
veces que usa la frase, en Mesías?  Bien, permítame mostrarle cómo la Toráh enseña 
que tenemos vida en Mesías. 
A.     De acuerdo a la Toráh, el asesino sin intención necesitaba morir porque él era 

responsable de derramar sangre.  Sin embargo, Adonai es misericordioso y 
entiende que el asesino sin intención no debería ser tratado en la misma manera 
que el asesino intencional por administración de la pena de muerte, muerte física.  
Él por tanto decretó que el pecador sin intención puede permanecer vivo mientras 
él permaneciera… 

 
EN 

 
…la Ciudad de Refugio, la cual por casualidad era una cuidad Levita.  Vea la 
figura.  El pecador sin intención debía permanecer en el área de los Levitas hasta 
la muerte del Sumo Sacerdote.  ¡Esta es una figura de cómo nosotros debemos 
permanecer EN Mesías para recibir vida eterna! 

B.     ¿Cuando le era permitido al asesino sin intención salir de la cobertura de la 
Ciudad de Refugio? Después de la muerte del Sumo Sacerdote.  ¿Ve usted que 
acaba de suceder?  ¡La deuda del asesino sin intención ha sido pagada por medio 
de la muerte de un sustituto!  ¡Un Sumo Sacerdote!  ¡No es esta una figura de la 



obra del Mesías Yeshua!  Es por medio de Su muerte que nosotros recibimos 
VIDA!  Recuerde, Yeshua es nuestro Sumo Sacerdote y mediador del Brit 
Jadasha (Pacto Renovado).  La conexión es obvia.  El Sumo Sacerdote era el 
mediador entre el pueblo y el Santo.  Por medio de su muerte, el pecador sin 
intención recibía “vida”.  A él le era permitido regresar del exilio, y su pecado era 
expiado.  ¡Qué asombrosa figura de nuestro mediador, Yeshua el Mesías! 

C.     Finalmente, ¿se da cuenta usted  que todos nosotros somos asesinos sin 
intención?  Así es.  Porque todos han pecado y  hemos sido destituidos de la 
Gloria del Santo.  Además, ¡Yeshua tenía que morir a nuestro favor de tal manera 
que podamos recibir vida; de modo que no viviríamos más en exilio de Su 
presencia!  Nosotros nunca pecamos pensando, “Estoy haciendo esto de tal 
manera que el Hijo de Elohim (Dios) tendrá que morir por mí.”  ¡No sabíamos 
que nuestros pecados causarían que Adonai mandara a Su hijo como el Cordero 
para morir por nosotros!  Eso era claramente pecado sin intención—pero pecado 
todavía—que causó que Yeshua muriera.  Sí, todos nosotros somos asesinos de 
Yeshua sin intención.  Pero la buena noticia es esta.  ¡También tenemos un Sumo 
Sacerdote EN quién podemos buscar refugio!  Él ha muerto y asegurado la vida 
eterna para todos nosotros, cada uno de nosotros asesinos sin intención. 

 
¡Estoy muy emocionado sobre comenzar el libro de Deuteronomio!  Es mi libro favorito 
de la Toráh.  Que el Padre YHVH verdaderamente, verdaderamente bendiga su estudio 
de  Toráh. 
 
 
 
 

 
Como declaramos al final de cada libro de la Toráh… 

 
 

!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 

¡Sed Fuertes! ¡Sed Fuertes! ¡Y Que Seamos 
Fortalecidos! 

 
 
 

¡Shabbat Shalom! 
 


